BECAS DE ESTUDIO EN PORTUGAL

3ra Convocatoria Programa UMOVE(ME)
¿Quieres postular?
Requisitos
•
•
•
•
•

Ser alumno regular de Pregrado de la UTalca

Haber completado el 1er y 2do año de estudios
Poseer promedio general igual o superior a 5.0
No tener más de 3 reprobaciones

Ser alumno regular de la UTalca al regreso de su movilidad

Documentos de postulación
•

•
•
•

Formulario de postulación del programa ver bases adjuntas

Certificado de alumno regular (con estampillas)
Informe curricular (con estampillas)

Compromiso académico del Programa

Duración
•

Un (1) semestre académico

Beneficios
•

Gastos de estadía de 800 € mensuales (periodo máximo
de 5 meses)

•

Ayuda de hasta 1.100 € para gastos de viaje

Plazo de postulación
•

Los documentos en línea deberán ser enviados antes del

22 de junio de 2018, a través del Formulario de
postulación del Programa ver bases adjuntas

+INFO rrii@utalca.cl | http://rrii.utalca.cl

3° CONVOCATORIA PROGRAMA DE BECAS ERASMUS+
UMOVE(ME) University of Minho Overseas Mobility Experience
Desarrollo del programa
En los últimos 30 años, la Comisión Europea ha financiado el programa Erasmus, que ha permitido a más de 3
millones de estudiantes europeos beneficiarse de una experiencia internacional realizando parte de sus estudios
en otra institución de educación superior en diferentes países europeos.
El programa Erasmus+ ahora abre esta oportunidad a las IES de otras partes del mundo. En el marco de la Movilidad
Internacional de Créditos (ICM), una IES de un país socio puede enviar a sus estudiantes en una movilidad de
estudios a una universidad asociada en un país del programa y viceversa.
Como parte de la postulación institucional de la Acción Clave 1 del Programa Erasmus +, en 2017 el proyecto
UMOVE (ME) de la Universidad del Minho obtuvo fondos para Movilidad Internacional de Créditos (ICM) de 27
países socios fuera de Europa, entre ellos Chile.

Convocatoria Curso 2018-2019
Toda la información para la presentación de solicitudes de esta tercera convocatoria está disponible en el sitio:
https://goo.gl/fkj21n

Duración
1 semestre Académico

Requisitos
-

Alumnos regulares de Pregrado de la Universidad de Talca

-

1er y 2do Año de estudios completos

-

Promedio General Igual o superior a 5.0.

-

No tener más de 3 reprobaciones

-

Ser alumno regular de la Universidad de Talca al regreso de su movilidad.

Beneficios
-

Gastos de estadía de 800 € mensuales (durante un periodo máximo de 5 meses)

-

Ayuda de hasta 1.100 € para gastos de viaje

Documentos de Postulación
-

Formulario de Postulación del Programa

https://goo.gl/WWphWY

-

Certificado de Alumno Regular (con estampillas)

-

Informe Curricular (con estampillas)

-

Compromiso Académico del Programa

https://goo.gl/VtUHWv

Plazo de Postulación
Los documentos en línea deben ser enviados antes del 22 de junio de 2018, a través del Formulario de Postulación
del Programa

https://goo.gl/WWphWY

Gestión de la beca
Una vez cerrada la convocatoria, se implementará el siguiente procedimiento de selección:
1. UMinho recibe la solicitud y verifica los documentos para enviar las solicitudes a la institución de origen.
2. Validación por parte de la institución de origen, en relación al cumplimiento de los criterios de elegibilidad.
3. Evaluación de la institución de origen y de la universidad de acogida, en relación a las áreas de estudio
pertinentes. Los candidatos son nominados por la institución de origen como resultado de la selección
interna y aceptados por el socio anfitrión después de que se sigan los canales de validación interna.
4. Selección final de candidatos por UMinho.
5. Notificación de la decisión.
6. Convenio de Beca
7. Definición de las fechas finales de movilidad.
La selección final de los candidatos será realizada por UMinho, a través de un jurado compuesto por 3 miembros,
el que se reunirá y decidirá la adjudicación final de las becas, teniendo en cuenta criterios como: mérito académico,
pertinencia del plan de trabajo, distribución equilibrada de becas entre universidades asociadas, equilibrio de
género, entre otros.

IMPORTANTE
Los siguientes links aportan información relevante para la postulación a UMinho:
-

Sitio Web General:
https://www.uminho.pt/EN/Pages/default.aspx

-

Sitio web de ICM:
https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/Pages/ICM.aspx

-

Catálogo de cursos / áreas de estudio disponibles, fechas semestrales:
https://www.uminho.pt/EN/education/ects-information/Pages/default.aspx

-

Indicaciones para el Formulario de Postulación:
https://goo.gl/H2HxdC

-

Link para subir Documentos de Postulación:
https://goo.gl/RLH8e8

Los resultados se comunicarán por correo electrónico y se publicarán en el portal
alumnos.uminho.pt

